
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

LABORATORIO CLÍNICO E HISTOTECNOLÓGICO

TEMA:

PREVALENCIA DE TOSFERINA EN NIÑOS DE 0-11 MESES DE EDAD A NI-
VEL NACIONAL SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LOS

AÑOS 2013 A 2016

TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGA-

CIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE TITULO DE LICENCIADO EN LABORA-

TORIO CLÍNICO E HISTOTECNOLÓGICO

AUTOR: MUECKAY MONCAYO YUNNAN HEBEY

DIRECTORA DE TESIS: LCDA. ELIANA CHAMPUTIZ

AÑO2018



ii

DERECHOS DE AUTOR

Yo, YUNNAN HEBEY MUECKAY MONCAYO en calidad de autor(a) del trabajo de

titulación, modalidad proyecto de investigación, PREVALENCIA DE TOS FERINA

EN NIÑOS ECUATORIANOS DE 0-11 MESES DE EDAD A NIVEL NACIONAL

EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LOS AÑOS 2013-2016, autorizo/

autorizamos a la Universidad Central del Ecuador a hacer uso de todos los contenidos

que me pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente acadé-

micos o de investigación.

Los derechos que como autores me corresponden, con excepción de la presente

autorización, seguirán vigentes a mi favor, en conformidad con lo establecido en los

artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su

Reglamento.

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a realizar la digitalización y

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a

lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

-----------------------------------------------------

YUNNAN HEBEY MUECKAY MONCAYO

C.I: 1206601641

yunnanhebei@hotmail.com



iii

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL (LA)

TUTOR(A)

Yo, ELIANA MARIBEL CHAMPUTIZ ORTIZ, en calidad de tutor/a del trabajo de

titulación PREVALENCIA DE TOS FERINA EN NIÑOS ECUATORIANOS DE

0-11 MESES DE EDAD A NIVEL NACIONAL EN EL MINISTERIO DE SALUD

PÚBLICA EN LOS AÑOS 2013-2016elaborado por el señor YUNNAN HEBEY

MUECKAY MONCAYO, estudiante de la Carrera de Laboratorio Clínico e

Histotecnológico, de la Facultad de Ciencias Médicas, considero que el mismo reúne los

requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y en el campo

epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del jurado examinador que

se designe, por lo que le APRUEBO, a fin de que el trabajo investigativo sea habilitado

para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del

Ecuador.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Julio del año 2017,

Lcda. Eliana Maribel Champutiz Ortiz

DOCENTE-TUTOR

CI:0401264171



iv

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a la mujer de mi vida, esa mujer que nunca me ha fallado ni que me

fallará. Con la que siempre puedo contar cuando estoy triste o feliz y la que me escucha

incondicionalmente sin importar lo que diga o sienta. Es mi confidente y el motor que

me ha impulsado a terminar un proyecto más en mi vida. Existen miles de canciones y

millones de poemas que se han escrito a lo largo de los años expresando lo que se puede

sentir por ellas y aun así me faltan palabras para agradecerle. Tengo errores y no soy

perfecto pero ella me enseñó a confiar en el amor que nos tenemos sin importar las fa-

llas que hagamos porque siempre tenemos una oportunidad para cambiar y ser valientes

para enfrentarlo. Gracias por ser mi cómplice todos estos años.

Mi mamá, mi doctora favorita, mi amiga.

Te amo.

Yunnan Hebey Mueckay Moncayo



v

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a Jehová Dios por haberme dado el aguante y la sabiduría  necesaria

para poder terminar los estudios Universitarios, tus planes y tus propósitos son otros

pero agradezco por siempre estar ahí todos estos años cuando más te necesitaba. Eres el

único que sabe lo siento por dentro y el que mejor me puede entender.

A mi mamá por ser el pilar en mis bajas y altas, ella es todo para mí y siempre he trata-

do de demostrárselo.

A mi papá por ser un apoyo incondicional para que pueda estudiar y terminar mi carre-

ra. Lo amo mucho y estoy feliz de tenerlo conmigo.

A mi tía Mariana por ser un apoyo cuando llegamos a Quito, sin su ayuda no hubiéra-

mos podido desenvolvernos en una ciudad tan grande. Por habernos recibido en su

hogar.

A mi hermano gemelo, mi mejor amigo y mi compañero en todas las ocurrencias que se

pueden presentar, él me ayudó a estudiar algunas veces o me hizo uno que otro deber.

Te quiero ñaño.

A mi tía María por siempre preguntar cómo estoy y por acordarse de mí en fechas im-

portantes. Por apoyarme en estos últimos meses y ser una amiga.A todos mis amigos

que fueron un soporte aquí en Quito para seguir avanzando: FmliaSingaucho, Fmlia

Rueda, Fmlia Sánchez Ayala, Fmlia Ortiz Zurita, Lizbeth, Mario Ortiz.  A todos mis

amigos de Quevedo que de alguna u otra forma me han animado a no renunciar, gracias

Familia Progreso.

Los llevo en mi corazón.



i

CONTENIDO

Pág

DEDICATORIA….…...………………………….………………..………………….....….ii

AGRADECIMIENTO……………………………………..…...…………………...………iii

AUTORIZACION DE LA AUTORIA INTELECTUAL………….…………..……...……iv

INFORME DE APROBACION DELTUTOR……….…..………………..……….……..…v

INDICE DE CONTENIDOS…….….………….……………………………………......….vi

LISTA DE ANEXOS……………..………………………………………………….....…viii

LISTA DE TABLAS…………………...……..…………………………………...........…viii

LISTA DE GRÁFICOS…………………..…………………………………….…….........viii

RESU-

MEN…………………….…………………………………………….……...…..…..ixABST

RACT………………..……………………………………………….………………..x

INTRODUCCIÓN…………....……………………………………….….……….………..12

CAPITULO I EL PROBELMA

1.1 Planteamiento del Problema……………………...………………………..….....……..14

1.2 Formulación del Problema..…………..………..………...…………………….………15

1.3 Preguntas Directrices…………...……..……...…………………..…………….………15

1.4 Hipótesis……………………..…..………………………………………..…….…..….15

1.5 Objetivos…………………….....…...………...……………………………….…..……16

1.5.1 Objetivos Generales………………………..……...………………………….....……16

1.5.2 Objetivos Específicos…………..………..……………………………….…….....….16

1.6 Justificación……………………….…………..……………………….……….…..…..16

1.7 Limitaciones……….…………….………………..……………………………..….….17

1.7.1 Criterios de inclusión……….…….……….……………………………....….........…17



ii

1.7.2 Criterios de exclusión………….….………………………..……………….…....…..17

CAPITULO II MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes……...…………………………………….…………..……...…..…...….18

2.2 Fundamentación científica…………………....………….………….….....……...……18

2.2.1 Morfología….……………..…………...….…………….……………...…...….....…19

2.2.2Patologías.……………….………..………….………….……………………...….…20

2.2.3 Criterios diagnósticos de Tosferina según center desease control (CDC) de Atlanta..23

CAPITULO III METODOLOGIA

3.1 Diseño de la Investigación………………..……..…………………………..........…….27

3.2 Universo……………..……….……………...…...………………….……...……..……27

3.3 Operacionalización de las variables……………..………………….......…….….......…28

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos……..………..……………….…...…30

CAPITULO IV RESULTADOS

4.1 Análisis de resultados………..……………..…………………………….…..…….…32

4.1.1 Indicadores cuantitativos………………….…………….………………..……...…32

4.1.2Formula de prevalencia de tosferina en los años 2013 a 2016.…………..……....…36

4.2 Indicadores cualitativos……………………………………………………………….37

4.5 Discusión…………..…………..…………………………………………….…...…...39

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones………………..…...………………………………………….….…..….42

5.2 Recomendaciones……………..……………...………………………………........…..43

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……………..…………...…………….……..…....44

ANEXOS



iii

LISTA DE ANEXOS

pág

Anexo Nº 1. Solicitud de datos………….……………………………………………51

Anexo Nº2 Entrevistas.…………………………..…………………………………..52

Anexo Nº3 Cuadro de Resumen de Entrevistas……………………………………...54

Anexo Nº 4. Recurso Humano………………………………….…………………….55

Anexo Nº 5. Recursos materiales……………………………….…………………….56

Anexo Nº 6. Cronograma de actividades…………………………….……………….57



i

LISTA DE GRÁFICOS

pág

Gráfico N° 1 Número de lactantes que se realizó el estudio, número de casos positivos y

rangos de edad.. ……………………………………………………….………………32

Gráfico N° 2 Número de casos positivos y negativos de tosferina registrados en el año

2013 a 2016…………………………………………………………………….………33

Gráfico N° 3 Número de pacientes con tosferina de 0 a 11 meses ……………..….…34

Gráfico N° 4 Número de casos positivos presentes en cada región del Ecuador……..35



ii

LISTA DE CUADROS

Pág

Cuadro N° 1 Factores causales de la tosferina……………………………..…....…..…32

Cuadro N° 2 Factores de prevención para evitar el contagio de tosferina a niños de 0 a

11 meses……………………………………………………………..……….……...…33

Cuadro N° 3 Sintomatología de tosferina en lactantes…..………………….…….……34



iii

¨PREVALENCIA DE TOSFERINA EN NIÑOS DE 0-11 MESES DE EDAD A NIVEL

NACIONAL SEGÚN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LOS AÑOS 2013-2016¨

RESUMEN.

El proyecto tuvo como objetivo demostrar la prevalencia actual con casos positivos de

tosferina en lactantesde 0 a 11 meses de edad a nivel nacional. Esta enfermedad tiene un

alto nivel de contagio y afecta a las vías respiratorias de los lactantes, produciendo

incluso la muerte si no se trata a tiempo. La metodología que se usó para el estudio es

de tipo descriptivo y transversal.La información fueobtenida de los registros

estadísticos de las Oficinas de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. En un

periodo que abarca desde el año 2013 a 2016 y se obtuvieron 41 casos positivos de 777

lactantesa quienes se les realizó el diagnóstico laboratorial para tosferina.La prevalencia

de la población total estudiada es de 5.2%.El Ecuador aún cuenta con casos de tosferina

a nivel nacional, a pesar de las campañas de vacunación y brigadas médicas no se ha

podido erradicar esta enfermedad. El Ecuador forma parte de una campaña a nivel

latinoamericano de vacunación contra varias enfermedades a lactantes, incluida la

tosferina. En comparación con otros países latinoamericanos, donde aún existe esta

enfermedad, el país tiene una prevalencia baja en su población.

Palabras clave: PREVALENCIA/TOSFERINA/LACTANTES.
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¨PREVALENCE OF TOSFERIN IN CHILDREN OF 0-11 MONTHS OF AGE AT

NATIONAL LEVEL ACCORDING TO MINISTRY OF PUBLIC HEALTH IN

THE YEARS 2013-2016¨

ABSTRACT

The project aimed to demonstrate the current prevalence with positive cases of whoop-

ing cough in infants from 0 to 11 months of age at the national level. This disease has a

high level of infection and affects the respiratory tract of infants, leading to even death

if not treated in time. The methodology used for the study is descriptive and transversal.

The information was obtained from the statistical records of the Epidemiology Offices

of the Ministry of Public Health. In a period that covers from 2013 to 2016 and 41 posi-

tive cases were obtained from 777 infants who underwent the laboratory diagnosis for

pertussis. The prevalence of the total population studied is 5.2%. Ecuador still has cases

of pertussis at a national level, despite vaccination campaigns and medical brigades, this

disease has not been eradicated. Ecuador is part of a Latin American campaign to vacci-

nate against various diseases in infants, including whooping cough. In comparison with

other Latin American countries, where this disease still exists, the country has a low

prevalence in its population.

KEYWORDS: PREVALENCE/PERTUSSIS/INFANTS
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INTRODUCCIÓN

La tosferina es una enfermedad producida por la bacteria llamada Bordetella pertussis,

se produce en los lactantes hasta los 6 meses, si no se ha completado su vacunación, en

los adolescentes y adultos, ya que la inmunidad producida por la vacuna de la infancia

se pierde con el paso del tiempo; además protege entre el 74 y 89% de los vacunados(1).

La Bordetella pertussis (B. pertussis) es un cocobacilo corto, Gram negativo, que en

cultivos viejos puede ser pleomórfico y adquiere forma filamentosa. Es aerobio obliga-

do, de crecimiento lento, aislado por primera vez en 1906 por Bordet, Gengou y Mazool

que lo identificaron como el agente causal de la tosferina.

En el caso de los niños la enfermedad puede tener complicaciones graves y desencade-

nar en la muerte. En los adultos sin embargo, muchas veces no se diagnostica de manera

correcta debido a que se toma como una tos persistente derivada de un catarro, sin darle

mayor importancia(2).

Es una enfermedad bacteriana, que afecta al sistema respiratorio, tiene una fase catarral

inicial, de comienzo insidioso, con tos irritante que poco a poco se vuelve paroxística,

generalmente en 1 o 2 semanas y puede durar 1 o 2 meses; la segunda etapa es la fase

espasmódica o paroxística que se caracteriza por accesos repetidos y violentos de tos, a

menudo seguidos de vómitos. La tos paroxística típica está ausente con frecuencia en

lactantes menores de 6 meses, adolescentes y adultos y la tercera fase es la convalecien-

te que puede durar hasta dos meses.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tosferina está reapare-

ciendo en América Latina. En los años 2010-2011, el número de casos se duplicó y se

registraron más de 21 mil personas infectadas en la región. Sin embargo, Ecuador es el

país con uno de los registros más bajos del continente.

El número de pacientes contagiados en el 2010 fue cero, en el 2011 hubo 3, y 9 casos en

el 2012 y en los siguientes años han aumentadoel número de casos positivos según da-

tos del Ministerio de Salud Pública.El método de diagnóstico para tosferina que se usa

en el Ecuador es por medio de cultivo microbiológico(3).
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La tos ferina es una enfermedad infecto-contagiosa aguda que afecta al aparato respira-

torio. Su principal síntoma es tos violenta en accesos que puede dificultar la respiración.

El contagio se realiza directamente desde la persona enferma a la persona sana por el

aire, al hablar y toser (4).

La persona con esta enfermedad, tiene una probabilidad del  80% de contagiar a otros,

especialmente a niños menores de 5 años. Según cifras del Ministerio de Salud Pública

(MSP) hasta abril del año 2012 se presentaron nueve casos de niños menores de 11 me-

ses con tosferina, lo que representa un incremento, puesto que en 2011 aparecieron tan

solo tres casos a diferencia del 2010 que no se registró ningún caso (5) .

Antes de que se descubriera la vacuna, en EE.UU. morían anualmente entre 5.000 y

10.000 personas a consecuencia de esta enfermedad. En la actualidad, la vacuna contra

la tos ferina ha reducido la cifra de muertes anuales a menos de 30 personas. Pero en los

últimos años la cantidad de casos de tos ferina ha empezado a aumentar. En el año 2004,

los casos de tosferina superaron la cifra de los 25.000, una cantidad que no se había al-

canzado desde el año 1950(6) .

Cada año se registran en Latinoamérica 16 millones de casos de tos ferina, de los cuales

200.000 terminan en fallecimiento y la mayoría son bebés menores de 6 meses, etapa en

la que la enfermedad es mortal.La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica,

indicó que la tos ferina está controlada en niños con edades entre 1 a 6 meses, se puede

aplicar una segunda dosisa los 6 meses y una de refuerzo a los 10 años de edad, pero en

adolescentes y adultos los casos aumentan alarmantemente(7)
.



14

En el 2010 la estadística de tosferina en el Ecuador se mantuvo en cero casos. Sin em-

bargo, el panorama cambió para el 2011, cuando se detectaron 3 casos. En el 2012 se

llegó a 9 casos y la tendencia latinoamericana va en aumentodel 90%(8).

El problema en el Ecuador es que a pesar de las campañas de vacunación que el gobier-

no está implementando sigue existiendo casos positivos de esta enfermedad en niños

lactantes y es altamente contagiosa y al no ser diagnosticada a tiempo provoca discapa-

cidad o la muerte.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál es la prevalencia de tosferina en niños ecuatorianos en la edad de 0 a 11 meses de

edad en los años 2013 a 2016?

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES

¿Cuál es el grupo de edad dentro del rango de 0 a 11 meses que se encuentran más sus-

ceptibles a adquirir tosferina?

¿En qué región del país se encuentran la mayor cantidad de casos positivos?

¿Cuál es el año con mayor y menor númerode casos de tosferina dentro del periodo de

estudio?

¿Cuáles son los factores causales que provocan una elevada prevalencia de la tosferina

en niños menores a un año en el Ecuador?

¿Cuál es la cantidad de niños de 0 a 11 meses de edad con tosferina entre los años 2013

a 2016?

1.4 HIPÓTESIS

En el Ecuador se estima una prevalencia igual o menor del 3% a nivel nacional entre

2013 a 2016.
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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

 Establecer la prevalencia de tosferina en niños de 0-11 meses de edada nivel na-

cional en el periodo de 2013 a 2016.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar el grupo de edad entre 0 a 11 meses de edad que es más susceptible a

adquirir tosferina.

 Determinar la Región con más casos positivos de tosferina.

 Indicar el año con mayor y menor número de casos de tosferina dentro del per-

íodo de estudio.

 Mencionar los factores causales que provocan una elevada prevalencia de tosfe-

rina en niños menores a 1 año en el Ecuador.

 Indicar el porcentaje de niños de 0 a 11 meses de edad con tosferina a nivel na-

cional.

1.6JUSTIFICACIÓN

La presente investigación es importante porque ayudará a calcular el porcentaje de po-

blación afectada por tosferina. Al mismo tiempo, los datos obtenidos a partir de la pre-

valencia servirán para establecer estadísticas de riesgo poblacional y permitir entonces

el desarrollo de prevención y asistencia a los diferentes grupos expuestos a tosferina.

La presente investigación aportará coninformación estadística actual sobre la enferme-

dad y reflexiones sobre la patología que es mortalmente peligrosa para la población me-

nor a 1 año de edad y ayudar a su prevención y control.

1.7 LIMITACIONES

1.7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
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 Lactantes que se encuentren entre  0 a 11 meses de edad.

 Las regiones del Ecuador donde se encuentra la enfermedad.

 Todos los lactantes que fueron examinados por tosferina en los años 2013 a

2016.

 Casos positivos de tosferina dentro del periodo de estudio.

1.7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Lactantes que sean mayores a 11 meses de edad.

 Lactantes que fueron examinados antes del 2013 o después del 2016.

 Casos positivos que no estén dentro del período de estudio.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES

Aunque la introducción de las vacunas de células enteras en los años cuarenta (en Espa-

ña, en 1965) y en la década de los noventa (en España, 1998) ha reducido su morbimor-

talidad hasta cifras muy bajas, la tosferina es la enfermedad inmunoprevenible peor con-

trolada en los países desarrollados. Los cambios epidemiológicos ocurridos en los últi-

mos 30 años muestran la reemergencia de la tosferina con una característica de distribu-

ción por edades, que consiste en un incremento del número de casos en adolescentes y

adultos, que son la principal fuente de contagio de los lactantes menores de 6 meses, el

segundo grupo en que también ha aumentado la incidencia; es la llamada distribución

bipolar de la tosferina. El aumento de la población de adolescentes y adultos suscepti-

bles se debe, entre otras causas, a la disminución de su inmunidad vacunal y natural, con

el tiempo transcurrido desde la vacunación o el padecimiento de la enfermedad (9).

La estrategia que puede tener un impacto más importante sobre la incidencia de la tosfe-

rina en el lactante es la vacunación de las personas con quienes convive o va a convivir,

lo que se conoce como estrategia del nido. En algunos países se ha introducido también

la vacunación de la embarazada, a partir de las 20 semanas de gestación, como la forma

más efectiva para proteger al recién nacido(10).
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2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA

TOSFERINA

La tosferina es una enfermedad infecciosa y su forma de contagio es aguda, afecta al

aparato respiratorio. El contagio se da directamente de una persona enferma a una per-

sona sana por aire, hablar y toser (10).Es una de las enfermedades infecciosas más conta-

giosas, que afectan principalmente a los lactantes, adolescentes y adultos. Asintomático

en las primeras etapas de contagio puede ser un asesino silencioso (12).

El agente causal de la tosferina, Bordetella pertussis, es una bacteria gramnegativa pe-

queña (mide alrededor de 0,3-0,5 μm de ancho y entre 1,0 y 1,5 μm de largo), aerobia,

no móvil y encapsulada(13).

CAUSAS

La tosferina es producida por una infección bacteriana aguda que afecta a las vías respi-

ratorias altas (nariz, senos paranasales, faringe, laringe, tráquea). Esta enfermedad la

causan la bacteria Bordetella pertussis, patógenos exclusivamente humanos que pueden

afectar a individuos de todas las edades y provocar discapacidad permanente en los

bebés e incluso la muerte.

Cuando una persona tose, pequeñas gotas que contienen la bacteria se mueven a través

del aire favoreciendo la propagación de una persona a otra. El tiempo medio de la en-

fermedad suelen ser seis semanas aunque puede durar hasta diez(14)
.

2.2.1 MORFOLOGIA

BORDETELLA PERTUSSIS

Bordetella pertussis, causante de la tosferina o tos convulsiva, es una Beta pro-

teobacteria, familia Alcaligenaceae, género Bordetella. Fue aislada por primera vez en

cultivo puro en 1906 por Bordet y Gengou. El genoma de la cepa de B. pertus-

sis Tohama I, ha sido secuenciado, posee  3816 genes, 358 pseudogenes y tres secuen-

cias de inserción (15).

CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS Y MACROSCOPICAS.

B. pertussis es un cocobacilo gram-negativo pequeño, con 0,2 a 0,5 um de diámetro y

0,5 a 2 um de largo, generalmente se disponen como células únicas o en pares, su tem-
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peratura óptima de crecimiento es de 35 °C, aeróbica estricta, de metabolismo oxidati-

vo, exigente, se desarrolla en forma lenta en los medios de cultivo.

Las colonias de B. pertussis aparecen usualmente a las 72 horas en el medio de cultivo,
son pequeñas, brillantes, lisas, de bordes regulares, convexas y de color perlado, (gotas
de mercurio, o de rocío)(16).

2.2.2 PATOLOGIAS

FASES DE LA ENFERMEDAD

Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad varían dependiendo de diversos facto-

res, como lo son la edad, sexo, estado de inmunización, entre otros. El cuadro clásico

tiene una duración aproximada de 4-6 semanas y se divide en tres fases (17):

 Fase Catarral

 Fase Paroxística

 Fase Convaleciente

 Presentación Atípica

EPIDEMIOLOGIA

La tosferina también, es una enfermedad bacteriana aguda transmisible causada por

Bordetella pertussis, productor de toxinas y de complejo mecanismo causal en patología

humana. Tiene un marcado tropismo por las células del tracto respiratorio sin invadir

generalmente el torrente sanguíneo. Existe una especie muy similar a B. pertussis dentro

de su mismo género, la Bordetella parapertussis, que produce una enfermedad similar

aunque más breve y menos severo, el “síndrome coqueluchoide” (18).

La tosferina en los bebés puede ser un problema muy grave por las complicaciones que causa.

Aproximadamente la mitad de los bebés menores de 1 año de edad que contraen tosferina

son hospitalizados. De los bebés que son hospitalizados, 1 de cada 4 se ve afectado por

la neumonía (infección en los pulmones) y, lamentablemente, 1 o 2 de cada 100 falle-

cen(19).

TRANSMISIÓN Y CONTAGIO.
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La transmisión se da por contacto directo con las secreciones respiratorias expulsadas en

los excesos de tos. La transmisión indirecta por fómites (objetos contaminados) tiene

escasa importancia epidemiológica y es excepcional, ya que B. pertussis sobrevive muy

brevemente en el ambiente (20).

El contagio se produce por contacto directo con las personas infectadas y su conta-

giosidad es muy alta. Las personas con tosferina generalmente transmiten la enfer-

medad al hablar, toser o estornudar cerca de otras personas. Muchos bebés contraen

la enfermedad de sus propios padres, hermanos mayores u otras personas que los

cuidan, quienes a veces ni siquiera saben que tienen la enfermedad. De hecho, más

del 80 % de los casos de contagio provienen de un adulto que convive con el bebé
(21).

La gran mayoría de las personas no vacunadas que están en contacto con un enfer-

mo de tosferina desarrollan la enfermedad. Una persona afectada puede transmitir la

enfermedad hasta dos semanas después del comienzo de la tos. La vacunación es la

medida preventiva más eficaz para el control de la transmisión de la tosferina(22).

SINTOMAS.

Inicialmente los síntomas de la tosferina son parecidos a los que aparecen en una gripe

común. Estos síntomas suelen aparecer cuando ha transcurrido una semana desde la

exposición a la bacteria (23).

Las formas atípicas de la tosferina suelen verse en recién nacidos con bajos niveles de

anticuerpos transferidos por sus madres, niños vacunados de forma incompleta o adultos

en los que la inmunidad ha desaparecido con el tiempo o están inmunodeprimidos. La

duración total de la enfermedad oscila entre 4-8 semanas, pero a veces dura más tiem-

po(24).

Entre 10 y 12 días más tarde pueden comenzar los episodios más graves de tos. En el

caso de los niños, todo termina en la mayoría de los casos en un estertor, un sonido que

se produce cuando el paciente trata de tomar aire. Es raro que éste aparezca en menores

de 6 meses y en personas adultas.
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La tos puede provocar que los pacientes tengan vómitos e incluso que los pacientes lle-

guen a perder el conocimiento. De hecho, es frecuente que los episodios de asfixia y las

pausas largas de la enfermedad al respirar aparezcan en los bebés.

Otros síntomas comunes son(25):

 Diarrea.

 Fiebre leve.

 Rinorrea.

COMPLICACIONES

La tosferina es una enfermedad que puede producir la muerte. Estudios recientes ubican

a la Bordetella pertussis como la sexta causa de neumonía adquirida en la comunidad en

niños entre 3 semanas y 3 meses de edad y en la octava causa entre 4 meses y 4

años. Las otras complicaciones pueden ser respiratorias o neurológicas. Como respirato-

rias se encuentran: neumotórax, neumomediastino, fibrosis pulmonar, enfisema medias-

tino (26).

De causa neurológica: la convulsión por hipoxia, hemorragia intracraneal, parálisis

espástica, afasia, encefalitis. Entre otras complicaciones: la hemorragia subconjuntival,

hernias, epistaxis y petequias, ulcera del frenillo, prolapso rectal, ruptura diafragmática,

dilatación de cavidades derechas y reactivación de foco pulmonar(27).

2.2.3 CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE TOSFERINA SEGÚN CENTER DE-

SEASE CONTROL (CDC) DE ATLANTA(28).

Para el diagnóstico el CDC ha desarrollado un protocolo como se muestra en la siguien-

te tra-

ción:
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Fuente: Protocolos diagnóstico-terapéuticos de la AEP: Infectología pediátrica. La mis-

ma que está disponible en:

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICAR TOSFERINA

Existen varias pruebas de laboratorio utilizadas para diagnosticar tosferina:

CULTIVO BACTERIANO

Con un hisopo se toma muestra de las fosas nasales o de la garganta de la zona de las

amígdalas, generalmente durante las dos primeras semanas de la infección. Alternati-

vamente se toma una muestra de aspiración de la mucosa de la garganta.

Los medios más adecuados para su aislamiento y mantenimiento en cultivo son los Bor-

det-Gengou y el de Regan-Lowe a pH 6,8 - 7,2; en los que a 37 ºC, tardan en crecer

entre 7-12 días. En el último de ellos, las colonias son lisa, grisáceas, como gotas de

mercurio, de 1 a 3 mm de diámetro (29).

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

Son necesarios para detectar neumonía y acumulación de líquido en los pulmones como

consecuencia de la enfermedad.

PRUEBAS SEROLÓGICAS

El cuerpo produce una barrera contra la infección llamados anticuerpos en respuesta a

las infecciones. Las pruebas serológicas se utilizan para diagnosticar el aumento de es-
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tos anticuerpos para predecir el curso de la enfermedad. El ensayo mira los anticuerpos

específicos de infección.

La sangre se toma entre 2 a 8 semanas desde la aparición de la tos. En este momento los

títulos del pico de anticuerpos. Pruebas de serología pueden arrojar resultados positivos

12 semanas después de la aparición de la tos.

Los exámenes serológicos dirigen a las proteínas procedentes de la bacteria,llamadas

antígenas contra la cual se producen los anticuerpos. Éstos pueden ser Toxina pertussis,

hemaglutinina filamentosa y pertactina. Los resultados pueden ser difíciles de interpre-

tar en pacientes vacunados o adultos, ya que pueden tener un nivel básico de anticuerpo

de sus vacunas o infecciones anteriores (30).

FORMAS DE PREVENCION Y DE TRATAMIENTO EN NIÑOS DE 0 A 11

MESES

La mejor vía de prevención para la infección por Pertussis es la vacunación. Hoy en día,

en el calendario de vacunación infantil oficial, se incluye una vacuna triple bacteriana

conocida como DTP (de las siglas Difteria, Tétanos y Pertussis).

Esta vacuna para prevenir la tosferina, que se administra en cinco dosis, se puede y se

debe administrar a los bebés. El calendario oficial marca como edades de vacunación

para Pertussis a los dos, cuatro y seis meses de edad; los 18 meses; y los cuatro-seis

años.

Igualmente, se recomienda vacunar de la tosferina a las embarazadas entre las semanas

27y 36 de gestación, dado que aporta inmunidad al feto y disminuye la probabilidad de

infección en los primeros meses de vida (31).

TRATAMIENTO

Por lo general, la tosferina se trata con antibióticos y el tratamiento en las primeras eta-

pas es muy importante. El tratamiento puede hacer que la infección sea menos grave si

se comienza temprano, antes de que empiecen los accesos de tos. El tratamiento tam-

bién puede ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a los contactos cercanos

(la gente que ha pasado mucho tiempo cerca de la persona infectada). Si el tratamiento
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comienza tres semanas después de que haya empezado la enfermedad, es improbable

que sea eficaz ya que las bacterias habrán salido del cuerpo de la persona, aunque esta

todavía tenga síntomas. Esto se debe a que las bacterias ya habrán causado daños en el

cuerpo del afectado.

Hay varios antibióticos (medicamentos que pueden ayudar a tratar las enfermedades

causadas por bacterias) para tratar la tosferina. El médico está capacitado para ayudarle

con el tratamiento dedico para la enfermedad.

La tosferina a veces puede ser muy grave y llegar a requerir tratamiento en un hospital.

Los bebés tienen el mayor riesgo de presentar complicaciones graves por esta enferme-

dad(32).

TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ESTUDIO.

Lactante (bebé): es el primer mes fuera del útero hasta completar el año (33).

Infancia (infante):edades 1-7 años (33).

Niñez (niño):edades 7-16 años (33).

Coqueluchoide: cuadro parecido a la tos ferina, es uno de los síndromes respiratorios

más comunes en la práctica pediátrica sobre todo en los últimos años. La tos ferina si-

gue siendo la enfermedad inmunoprevenible más antigua de la infancia principalmente

en niños.

Prevalencia: En epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de individuos

de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en

un momento o en un período determinado. Por tanto podemos distinguir dos tipos de

prevalencia: puntual y de periodo (34).

Prevalencia puntual: La prevalencia puntual es la frecuencia de una enfermedad o

condición en un punto del tiempo. Es una proporción que expresa la probabilidad de que

una persona sea un caso en un momento o edad determinados.

Es la medida estimada en las llamadas encuestas de prevalencia o transversales.

La prevalencia puntual se estima con la siguiente fórmula (34):
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Prevalencia puntual = Ct/Nt

Ct = número de casos existentes (prevalentes) en un momento o edad determinados.

Nt = número total de individuos en la población en ese momento o edad determinados.

Prevalencia de período:La prevalencia de período se define como la frecuencia de una

enfermedad o condición existentes, durante un lapso definido, tal como un ano. Es una

proporción que expresa la probabilidad de que un individuo sea un caso en cualquier

momento de un determinado período de tiempo.

La prevalencia de período se estima con la siguiente fórmula:

Prevalencia de período PP(to,t) = C(to,t)/N

C(to,t) = número de casos incidestes o prevalentes identificados durante el período to,t.

N = es el tamaño de la población. Su valor dependerá del tipo de población observada:

población transversal, población estable (34).

Población transversal: población donde la tasa de edad cambian en el tiempo donde se

realiza el estudio, utilizado en ciencias sociales y ciencias de la salud. Mide la exposi-

ción de una enfermedad en una población cambiante en un cierto tiempo (35).

Población estable: una población cuya tasa de crecimiento y composición por edades

no cambia debido a que las tasas de mortalidad y natalidad por edad permanecen cons-

tantes a través de un período de tiempo suficientemente largo (35).
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo y transversal, mide a la vez

la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en un solo mo-

mento temporal; es decir, permite estimar la magnitud y distribución de una enfermedad

en un momento dado. También nos permite evaluar las características de una población

o situación particular.

Procedimiento usado en la ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto

o población a estudiar, no describe por qué ocurre un fenómeno, sino que se limita a

observar lo que ocurre sin buscar una explicación (36).

Es de tipo retrospectivo porque se usaron datos de años anteriores.

3.2 UNIVERSO

Lactantes entre 0-11 meses de edad en el periodo 2013-2016. Esteuniverso fue obtenido

por los datos del Ministerio de Salud Pública.
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Son 777 lactantes a nivel nacional a quienes se les realizó exámenes de laboratorio para

detectar tosferina.

POBLACIÓN Y MUESTRA:

La población está constituida por el total de 41 lactantes con resultado positivo.
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3.3 MATRIZ DE VARIABLE

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TECNICAS DE CAP-
TACIÓN DE DATOS

INSTRUMENTOS FUENTE

Edad
Tiempo transcurrido a
partir del nacimiento

de un individuo.

De 0 a 5 meses
Número de pacientes con
tosferina de 0 a 5 meses Cuantitativa Análisis documental

Ficha de análisis
documental de

informes estadísti-
cos del MSP

Primaria

De 6 a 11 meses
Número de pacientes con
tos ferina de 6 a 11 meses Cuantitativa Análisis documental

Ficha de análisis
documental de

informes estadísti-
cos del MSP

Primaria

Región Divisiones territoria-
les de un país que
tiene las mismas

características geográ-
ficas e históricas o

culturales

Costa Número de casos positivos
presentes en la región

Cuantitativa Análisis documental

Ficha de análisis
documental de

informes estadísti-
cos del MSP

Primaria

Sierra Número de casos positivos
presentes en la región

Cuantitativa Análisis documental

Ficha de análisis
documental de

informes estadísti-
cos del MSP

Primaria

Amazonia Número de casos positivos
presentes en la región

Cuantitativa Análisis documental
Ficha de análisis
documental de

informes estadísti-
cos del MSP

Primaria

Peninsular Número de casos positivos
presentes en la región

Cuantitativa Análisis documental
Ficha de análisis
documental de

informes estadísti-
cos del MSP

Primaria

Período de
estudio.

Espacio de tiempo,
generalmente bien
delimitado, que se
caracteriza por un

determinado fenóme-
no

2013

Número de casos positivos
y negativos de tos ferina

registrados en 2013
Cuantitativa Análisis documental

Ficha de análisis
documental de

informes estadísti-
cos del MSP

Primaria
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2014

Número de casos positivos
y negativos de tos ferina

registrados en 2014 Cuantitativa Análisis documental

Ficha de análisis
documental de

informes estadísti-
cos del MSP

Primaria

2015

Número de casos positivos
y negativos de tos ferina

registrados en 2015 Cuantitativa Análisis documental

Ficha de análisis
documental de

informes estadísti-
cos del MSP

Primaria

2016

Número de casos positivos
y negativos de tos ferina

registrados en 2016 Cuantitativa Análisis documental

Ficha de análisis
documental de

informes estadísti-
cos del MSP

Primaria

Tosferina Enfermedad respira-
toria ocasionada por
la bacteria Bordetella

pertussis.

Causas

Factores causales para el
contagio de tos ferina en
pacientes de 0 a 11 meses Cualitativa

Entrevista técnica

Cuestionario abier-
to dirigido a espe-
cialista médico en

pediatría
Primaria

Prevención

Factores de prevención de
contagio de tos ferina en
pacientes de 0 a 11 meses Cualitativa

Entrevista técnica

Cuestionario abier-
to dirigido a espe-
cialista médico en

pediatría
Primaria

Síntomas
Síntomas presentes por

contagio de tos ferina en
pacientes de 0 a 11 meses Cualitativa

Análisis de referencias
bibliográficas

Ficha de análisis de
referencias bi-
bliográficas. Secundaria
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se recogerá la información de datos y registros que incluyen:

Recopilación de edades y resultados de pruebas diagnósticas de laboratorio.

Las variables a analizar serán edad,resultados de las pruebas de laboratorio por cultivo

microbiológico, regiones del Ecuador y el período de estudio.

Los datos son suministrados por la base de datos de la Oficina de Epidemiología del

Ministerio de Salud Pública.

(Anexo A)
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CAPITULO IV

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1.1 INDICADORES CUANTITATIVOS

GRÁFICO N° 1. NÚMERO DE LACTANTES QUE SE REALIZÓ EL ESTUDIO,

NÚMERO DE CASOS POSITIVOS Y RANGOS DE EDAD.

Fuente: Datos de las oficinas de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Elaborado por: Yunnan Hebey Mueckay Moncayo

Análisis: en total fueron 777 lactantes a quienes se les realizó el diagnóstico para tosfe-
rina pero solo 41 lactantes dieron positivo para esta enfermedad. De 0 a 5 meses de edad
fueron 36 y de 6 a 11 meses de edad fueron 5 lactantes. La mayoría de los enfermos
están entre los primero 5 meses de edad.
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GRÁFICO N°2. NÚMERO DE CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE TOS-
FERINA REGISTRADOS EN EL AÑO 2013 A 2016

Fuente:Datos de las oficinas de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Elaborado por: Yunnan Hebey Mueckay Moncayo.

Análisis: En el 2013 hubo un total de 209 lactantes de los cuales 9 resultaron positivos

para tosferina y 200 negativos. En el 2014 hubieron un total de 149 lactantes que se les

realizó el examen para tosferina, 9 lactantes dieron positivos para tosferina y 140 fueron

negativos para esta enfermedad. En el 2015 hubo 170 lactantes que se realizaron el

examen para tosferina, 7 lactantes eran positivos y 163 negativos. En el 2016 hubo un

incremento de lactantes contagiados de tosferina, tuvimos un total de 16 lactantes con

tosferina y de 233 lactantes negativos para el examen diagnóstico. En comparación con

los años 2013 a 2015 que no superaban los 15 casos positivos, en el 2016 se llegó a 16

enfermos.
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GRÁFICON° 3. NÚMERO DE PACIENTES CON TOSFERINA DE 0 A 11 ME-

SES.

Fuen-
te:Datos de las Oficinas de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Elaborado por: Yunnan Hebey Mueckay Moncayo.

Análisis: La mayor cantidad de lactantes contagiados por tosferina es entre las edades

de 0 a 5 meses de edad. La bibliografía mencionada anteriormente nos confirma estos

resultados. La bibliografía mencionada anteriormente nos confirma que la edad más

susceptible es entre los primeros 5 meses de vida. Tenemos el ejemplo del 2013 donde

los 9 casos positivos que se registraron ese año fueron todos en el rango de edad de 0 a

5 meses de edad. Y en el 2016 de los 16 casos positivos, 13 resultaron en el rango de

edad de 0 a 5 meses de edad.
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GRÁFICON° 4. NÚMERO DE CASOS POSITIVOS PARA TOSFERINA PRE-

SENTES EN CADA REGIÓN DEL ECUADOR.

Fuente:Datos de las Oficinas de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Elaborado por: Yunnan Hebey Mueckay Moncayo.

Análisis: la tosferina se encuentra en lugares tropicales y zonas húmedas. Siendo la re-

gión Costa la más apta para el contagio y la propagación de esta enfermedad. En la Cos-

ta se encontraron 25 lactantes con tosferina, confirmando lo que nos indica la bibliograf-

ía sobre el ambiente propicio para la B. pertussis causante de la tosferina. En la Sierra

hubo 5 casos positivos, en valles y lugares húmedos la bacteria tiene fácil crecimiento a

pesar de ser una región fría.
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4.1.2 FORMULA DE PREVALENCIA DE TOSFERINA EN LOS AÑOS 2013 A

2016

La fórmula utilizada para la prevalencia de tosferina es la Prevalencia de período:

Donde el tamaño del universo es de 777 niños y 41 enfermos esla población menora 1

año de edad. La población es de tipo transversal.

PP = 41/777

PP =0,052

PP = 5.2%

Análisis: la prevalencia de período de tosferina en los años 2013 a 2016 es de 5,2% en-

tre los lactantes menores a 1 ano de edad. En Latinoamérica ha habido un crecimiento

del 90% de tosferina en la última década (2006-2016) (37). En comparación con nuestro

país que cuenta con una cifra baja de prevalencia de tosferina en la población lactante.

El gobierno está tratando de controlar y erradicar esta enfermedad a nivel nacional.

Porcentaje de casospositivos de tosferina por año:

AÑOS
NÚMERO TOTAL
DE PACIENTES

NÚMERO DE CA-
SOS POSITIVOS

PORCENTAJE DE
TOSFERINA

2013 209 9 4,30

2014 149 9 6,04

2015 170 7 4,11

2016 249 16 6,42

TOTAL 777 41 5,21

Análisis: en el año 2013 y 2014 hubo 9 casos de tosferina en lactantes menores a 1 año
de edad, pero en el 2013 hubo un porcentaje de tosferina de 4,30% y en el 2014 un por-
centaje del 6,04%, esto se debe al número total de pacientes a quienes se les realizó el
estudio en cada año respectivamente. En el 2015 hubo un total de 171 lactantes pero
solo 7 resultaron positivos para tosferina, esto dio un 4,11% de tosferina. En el 2016 el
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número de pacientes ascendió a 249 y se registraron un total de 16 casos de tosferina, se
obtuvo un 6,42% de tosferina ese año.

4.2 INDICADORES CUALITATIVOS

Cuadro N° 1. Factores causales de la tosferina:

1 RESPUESTA 1 ENTREVISTADO Pacientes adultos pueden afectar a los niños.
Dificultad en llegar a los centros de Salud.
Las campañas no llegan a los sectores aleja-
dos.

2 ENTREVISTADO Ausencia de inmunidad tras la infección natu-
ral.
Protección limitada tras la vacunación.
Dificultad en diagnosticar la enfermedad.

3 ENTREVISTADO Contacto directo con personas infectadas.
Padres que se niegan vacunar a sus hijos.
Madres que no se vacunan en el 3er trimestre.

CONCLUSION Entre los 3 entrevistados concuerdan que la infección por Tosferina
es por el contacto directo con personas infectadas y por la falta de
vacunación ya sea al neonato o a la madre.

4 RESPUESTA 1 ENTREVISTADO Vivir en lugares cerrados sin ventilación.
Personal dela salud sin protección contra la
bacteria.
Limpieza contínua de los hospitales y centros
de salud.

2 ENTREVISTADO Clima invernal (frio y lluvias).
Vigilancia epidemiológica deficiente.
Calentamiento global.

3 ENTREVISTADO Personas infectadas sin tratamiento.
No contar con el esquema de vacunación
completa.
La población adulta no tiene buena higiene: el
lavado de manos, taparse la boca al toser.

CONCLUSION Los 3 médicos tienen diferentes opiniones sobre los factores ambien-
tales que propagan la enfermedad.

Fuente: Cuestionario abierto dirigido a personal médico en pediatría (Anexo B y C)
Elaborado por: Yunnan Hebey Mueckay Moncayo.

Cuadro N° 2. Factores de prevención para evitar el contagio de tosferina a niños de
0 a 11 meses de edad.

2 RESPUESTA 1 ENTREVISTADO La vacunación al mes de edad y reforzar la
primera dosis como lo indica el esquema del
MSP. Prevención si los familiares adultos
están enfermos o han sido vacunados contra la
Tosferina.
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2 ENTREVISTADO Aplicar la vacuna al 2-4-6 meses de vida y su
refuerzo a los 18 meses. Evitar el contacto
con niños enfermos.

3 ENTREVISTADO Vacunar al recién nacido es la herramienta
más eficaz aunque no es 100% segura pero si
reduce el riesgo de desarrollar tosferina en un
80-90% si se aplican las 5 dosis.

CONCLUSION La vacunación es la mejor forma de prevenir la enfermedad entre la
población menor a 1 año.

Fuente: Cuestionario abierto dirigido a personal médico en pediatría (Anexo B y C)
Elaborado por: Yunnan Hebey Mueckay Moncayo.

Cuadro N° 2. Sintomatología de tosferina en lactantes:

Rinitis Tos convulsiva Lagrimeos
Estornudos Hemorragia Dificultades respiratorias
Tos seca Fiebre Vómito

Fuente:Bibliografía consultada (38).

Elaborado por: Yunnan Hebey Mueckay Moncayo.
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4.3DISCUSIÓN

Se incluyeron 777 casos de lactantes de 0 a 11 meses de edad con cuadro sospechoso de

tosferina, de los cuales 41 infectados por B.pertussis dieron positivo para la enfermedad,

dando un 5,2 %  de prevalencia de tosferina en los años 2013 a 2016. En Latinoamérica

ha habido un crecimiento del 90% de tosferina en la última década (2006-2016), es un

porcentaje bastante alto de crecimiento de esta enfermedad en comparación con nuestro

país que cuenta con una prevalencia baja de tosferina en la población lactante (39).

En México, Huerta L. reportó en el período 2013-2015 una positividad de 58 pacientes

menores a 1 año en su estudio Características demográficas y severidad de síntomas

clínicos de los pacientes con síndrome coqueluchoide hospitalizados en el Hospital In-

fantil de Especialidades de ciudad Juárez; en los años 2013 a 2015 el Ecuador tuvo un

total de 25 pacientes con tosferina, aunque todavía existen casos positivos el MSP del

Ecuador está tratando de erradicar dicha enfermedad y se puede notar claramente por el

número de pacientes en comparación con los países que cuentan con los mismos facto-

res demográficos (40).

En el 2014 el Ecuador tuvo un total de 9 lactantes con tosferina; situación parecida re-

porta Maldonado H. en su estudio Infecciones por Bordetella Pertussis en menores de

un año de la ciudad de Guatemala donde reportó 19 casos positivos en el Hospital Roo-

sevelt.A diferencia con del Ecuador que cuenta con mejor sistema de vacunación y cui-

dado prenatal en los Centros de Salud y Hospitales del Gobierno porque hay una reduc-

ción notable en la cantidad de pacientes con tosferina (41).

Los laboratorios de microbiología de ambos hospitales de referencia mencionados ante-

riormente cuentan con los medios de cultivo específico para el crecimiento de la bacte-

ria, método de diagnóstico utilizado también en el Ecuador.

Siendo Ecuador un país tropical que cuenta con ríos y zonas húmedas era de esperar que

tengamos lactantes infectados.
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Los pacientes más comunes con tosferina se dieron entre los 0 a 5 meses de edad, la

bibliografía indica que esta es la edad más común donde se presenta esta enfermedad
(42).

En el país contamos con el método de cultivo microbiológico para diagnosticar tosferi-

na, el medio que se usa es Regan-lowe. Este medio de cultivo tiene una sensibilidad del

60% según la asociación médica Panamericana quedando un 40% de margen de error,

en Colombia cuentan con una geografía y una población muy parecida a la nuestra y

mostró que en los últimos 10 años (2006 a 2016) presentaron 173 muertes por causa de

esta infección bacteriana. Cuentan con 3 métodos para diagnosticar tosferina que son

microbiológico, PCR y serológico (43).

La vacuna aplicada a niños menores de 2 años se encuentra la pentavalente que es la que

inmuniza contra la tosferina, esperando así erradicar por completo esta enfermedad.

Siendo esta la manera más rápida de controlarla (44).

Las regiones más susceptibles para la propagación de la enfermedad son en la costa y  la

Amazonía, estas dos regiones presentan zonas tropicales, donde hay ríos y lugares

húmedos. Estos ambientes con los propicios para que la bacteria B. pertussis productora

de la tosferina infecte a los lactantes de 0 a 11 meses de edad situación parecida men-

cionaron Castro L. y Fonseca L. en su estudio Análisis de la tendencia de tosferina en

los últimos dos años en la zona 5 donde publicaron que las zonas tropicales y los climas

húmedos son factores ambientales propicios para la transmisión y propagación de la

tosferina (45).

En elaño 2013 y 2014 hubieron 9 casos de tosferina en lactantes menores a 1 año de

edad, pero en el 2013 hay un porcentaje de tosferina de 4% y en el 2014 un porcentaje

del 6%, esto se debe al número total de  pacientes a quienes se les realizó el examen

para el diagnóstico en cada año, en el 2013 el total de pacientes fue de 209 lactantes y

en el 2014 hubieron 149 lactantes a quienes se les realizó el diagnostico laboratorial. En

el 2015 hubo un total de 171 lactantes pero solo 7 fueron positivos para tosferina, esto

nos dio un 4% de tosferina a nivel nacional. En el 2016 el número de pacientes ascendió

a 249 y se registró un total de 16 casos de tosferina, hubo un 6% de tosferina ese año.
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Los factores causales de la tosferina son la falta de vacunación a la madre embarazada,

la falta de vacunación a recién nacidos o despreocupación de atención médica en la apa-

rición de los primeros síntomas. Otros factores son un ambiente húmedo/frío y contacto

con pacientes enfermos. Esto se corrobora con el estudio Epidemia de Coqueluche en

Ysaba por Francisco F. Parrondo donde menciona que la falta de interés de los padres y

del personal médico ha provocado la propagación de tosferina, aparte de un ambiente
(46).

Las medidas de prevención para evitar el contagio de tosferina a los lactantes menores a

1 año son la vacunación al mes de edad, aplicar el refuerzo de la vacuna a los 18 meses,

prevenir el contacto con adultos enfermos, no toser en frente de los lactantes. Así lo

confirma García J. en su proyecto Perfil clínico y epidemiológico de la tosferina en el

Salvador, año 2012 donde menciona que los casos positivos para tosferina no fueron

vacunados al nacer y si lo fueron no lograron completar las dosis para su refuerzo de

inmunización (47). El Ecuador está tratando de concientizar sobre la vacunación a los

recién nacidos en Centros de Salud y Hospitales.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 El grupo de edad más susceptible en adquirir tosferina son de 0 a 5 meses de

edad.

 La Región donde se encontró mayor cantidad de casos positivos con tosferina

fue en la Región Costa, siendo esta una zona tropical y mayormente húmeda.

 El año con mayor cantidad de casos positivos de tosferina fue en el 2016 y con

menor cantidad de casos positivos de tosferina fue en el 2015.

 Los factores causales que provocan una elevada prevalencia de tosferina en ni-

ños de 0 a 11 meses de edad es:

 La falta de vacunación al 1er mes de nacido.
 Contacto directo con enfermos de tosferina.
 Madres que no son vacunadas al 3er trimestre de embarazo.
 Padres que no asisten a los Centros de Salud.

 La cantidad total de niños con tosferina en el período 2013 a 2016 es de 41 casos
positivos.

5.2 RECOMENDACIONES
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5.2.1 Se sugiere a las autoridades de salud y comunidad médico científica continuar con

los estudios de vigilancia, caracterización clínica y epidemiológica de tos ferina en

Ecuador.

5.2.2 Fortalecer la vigilancia epidemiológica de tos ferina a nivel nacional basada en

diagnóstico a través de cultivos.

5.2.3 Concientizar y sensibilizar al trabajador de salud pública sobre la importancia de

la tos ferina.

5.2.4 Conducir estudio para identificar factores de riesgo asociado a severidad y muerte

en el grupo menor de 11 meses.
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ANEXOS

Anexo A

Solicitud de datos.

Se anexa en la siguiente hoja.
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Anexo N° B

Entrevista.

ENTREVISTA SOBRE TOSFERINA A PERSONAL MEDICO PEDIATRA

1. ¿Cuáles son las causas para que la población menor a 1 año tenga Tos-
ferina?
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2. ¿Qué medidas de prevención conoce ud para evitar el contagio de Tos-
ferina a niños menores de 1 año?

3. ¿Cree ud que los programas de vacunación han cumplido con las ex-
pectativas  en el campo de la salud en controlar la enfermedad?

4. ¿Qué factores ambientales contribuyen a la propagación de la Tosferi-
na?





5. ¿Conoce casos positivos de Tosferina en niños  mayores a 1 año ?
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6. ¿Qué cree ud que necesita el Ecuador para erradicar esta enfermedad
en su totalidad?

7. Pregunta opcional

Que pregunta extra cree ud que debería estar en esta encuesta.

Anexo C

Cuadro de resumen de Entrevista.

1 RESPUESTA 1 ENTREVISTADO Pacientes adultos pueden afectar a los niños.
Dificultad en llegar a los centros de Salud.
Las campañas no llegan a los sectores aleja-
dos.

2 ENTREVISTADO Ausencia de inmunidad tras la infección natu-
ral.
Protección limitada tras la vacunación.
Dificultad en diagnosticar la enfermedad.

3 ENTREVISTADO Contacto directo con personas infectadas.
Padres que se niegan vacunar a sus hijos.
Madres que no se vacunan en el 3er trimestre.

CONCLUSION Entre los 3 entrevistados concuerdan que la infección por Tosferina
es por el contacto directo con personas infectadas y por la falta de
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vacunación ya sea al neonato o a la madre.
2 RESPUESTA 1 ENTREVISTADO La vacunación al mes de edad y reforzar la

primera dosis como lo indica el esquema del
MSP. Prevención si los familiares adultos
están enfermos o han sido vacunados contra la
Tosferina.

2 ENTREVISTADO Aplicar la vacuna al 2-4-6 meses de vida y su
refuerzo a los 18 meses. Evitar el contacto
con niños enfermos.

3 ENTREVISTADO Vacunar al recién nacido es la herramienta
más eficaz aunque no es 100% segura pero si
reduce el riesgo de desarrollar tosferina en un
80-90% si se aplican las 5 dosis.

CONCLUSION La vacunación es la mejor forma de prevenir la enfermedad entre la
población menor a 1 año.

3 RESPUESTA 1 ENTREVISTADO NO
2 ENTREVISTADO NO
3 ENTREVISTADO NO

CONCLUSION El programa de vacunación que el MSP está implementando no ha
cumplido con las expectativas del personal médico sobre el control o
la erradicación de la Tosferina.

4 RESPUESTA 1 ENTREVISTADO Vivir en lugares cerrados sin ventilación.
Personal dela salud sin protección contra la
bacteria.
Limpieza contínua de los hospitales y centros
de salud.

2 ENTREVISTADO Clima invernal (frio y lluvias).
Vigilancia epidemiológica deficiente.
Calentamiento global.

3 ENTREVISTADO Personas infectadas sin tratamiento.
No contar con el esquema de vacunación
completa.
La población adulta no tiene buena higiene: el
lavado de manos, taparse la boca al toser.

CONCLUSION Los 3 médicos tienen diferentes opiniones sobre los factores ambien-
tales que propagan la enfermedad.

5 RESPUESTA 1 ENTREVISTADO NO
2 ENTREVISTADO NO
3 ENTREVISTADO NO

CONCLUSION Los médicos no han tratado ningún caso de tosferina en niños mayores
de 1 año ni jóvenes ni adultos.

6 RESPUESTA 1 ENTREVISTADO Mejorar el sistema de comunicación para las
campañas de prevención.
Charlas informativas en colegios y centros de
estudios.
Distribuir información por escrito y por radio.
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2 ENTREVISTADO Mayores campañas de inmunización.
Control de cadena de frio.
Mejor calidad de la vacuna.

3 ENTREVISTADO Campañas de vacunación contínuas y abarquen
a toda la población infantil.
Charlas sobre la importancia de la vacunación
y cumplir con las dosis reglamentarias.

CONCLUSION Todos están de acuerdo que se mejore las campañas donde se informe
a la población sobre la Tosferina. Un mejor sistema de vacunación y
seguimiento sobre su eficacia.

7 RESPUESTA 1 ENTREVISTADO ¿Las complicaciones neurológicas serias tras la
vacunación  antipertúrica deberían impedir su
uso?

2 ENTREVISTADO ¿Existe algún tratamiento actualizado para la
tosferina?

3 ENTREVISTADO ¿Cree ud necesario concientizar a la población
para prevenir la enfermedad vacunando a las
embarazadas?

Anexo D

Recurso Humano

Constituyen los elementos y el recurso humano que facilitan la elaboración de la inves-
tigación.

Sr. Yunnan Hebey Mueckay Moncayo Autor

Lic. Eliana Champutiz                                 Tutora del trabajo de investigación

Personal del Ministerio de Salud Pública
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Anexo E

Recursos Materiales

MATERIALES/
CANTIDAD

VALOR
UNIT. $

VALOR
TOTAL $SERVICIOS/INSUMOS

Internet 150 horas 0.60 ctvs 90

Impresiones blanco negro y a color 1 cartuchos 30 30

Flash Memory 1 10 10

Resmas Papel Bond 1 4 4

Laptop 1 510 610

TOTAL 744,00
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Anexo F

Cronograma de Actividades

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO E HISTOTECNOLÓGICO

JULIIO
AGOSTO-
MARZO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MESES 2016 2016-2017 2017 2017 2017 2017

ACTIVIDAD

Identificación y aproba-
ción del tema del Proyecto
de investigación

Elaboración del Plan del
Proyecto de Investigación
Elaboración del Marco
Teórico
Recolección de Datos
Análisis de Datos

Elaboración del informe
final
Entrega del informe final


